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En nuestro último curso de Preparación para el Examen PMP®, surgió una duda respecto 
de una pregunta que hacía alusión a cómo debería el PM resolver un problema, siendo 
una de las opciones escalarlo al sponsor. 

Pero escalar un problema debería ser la última y mejor forma de resolver un problema? 
En mi opinión yo diría que por lo general es el último recurso, pero a veces generalmente 
no es el mejor porque puede provocar problemas en la gente y si se practica con 
frecuencia se erosiona la confianza para resolución de problemas del gerente de proyecto 
por parte de los niveles superiores. Estamos considerando por supuesto el escalamiento 
de un problema relacionado con un tema que está dentro del alcance y la responsabilidad 
de la dirección del proyecto, el equipo u otros interesados del proyecto, y que si su 
solución no puede ser acordada por alguna circunstancia, debe ser escalado a superiores 
(patrocinadores, ejecutivos, cliente, etc ). 

A diferencia de una implementación de ITIL, que representa un respaldo sólido de manejo 
de buenas prácticas en el ámbito de IT, el PMBOK® no da pautas claras para el manejo 
de problemas.  En ITIL existen funciones y procesos claros para la operación del servicio 
tales como gestión de incidentes y gestión de problemas, en donde se aclara no sólo 
cómo investigarlos, clasificarlos o escalarlos.  En un proyecto normal los problemas 
pueden ocurrir en cualquier momento y deben ser resueltos durante la marcha, y en 
algunos casos, cuando es complicado encontrar una respuesta satisfactoria, se recurre 
normalmente al escalamiento del mismo a niveles superiores. 

 



El planteamiento de problemas al jefe o supervisor puede ayudarlo a ser un gerente de 
proyecto más productivo y exitoso, siempre que sepa cuándo y por qué plantear 
problemas, la forma de levantarlos, y que está buscando de su jefe como respuesta 

Si no quiere demostrar ser un mal gerente de proyecto no escale cualquier problema a su 
jefe.  Con eso estaría demostrando su incapacidad para la resolución de problemas y 
toma de decisiones.  No solicite ayuda a su jefe a menos que realmente lo necesite. Y si 
necesita de ayuda, asegúrese de que su jefe conoce todos los entretejidos del problema, 
incluyendo la historia de fondo. 

Si quiere ser un buen gerente de proyecto, escale los problemas adecuadamente. 
Siempre habrá algunos temas que requieren la escalada. Parte de la gestión de su 
relación con sus superiores es saber cuándo y cómo escalar los problemas. La escalada 
de demasiados problemas es tan mala como no realizar ninguna. Con una conversación 
honesta con su jefe, podrá entender qué tipos de asuntos él espera que usted maneje por 
su cuenta, y qué tipos de problemas él espera que usted los discuta o escale. Los 
diferentes supervisores tienen diferentes enfoques y quieren diferentes niveles de 
implicación. 

Particularmente y aunque tenga sentido el hecho de escalar un problema, antes de 
hacerlo debería tener en cuenta lo siguiente: 

(1)  Realmente se ha tratado resolver el problema de manera razonable y justa con el 
equipo o cualquier otro interesado del proyecto ? Frecuentemente un debate abierto 
ayuda a aclarar la cuestión, incluso cuando no se tiene la autoridad como PM para 
imponer una solución.  Recordar una vez más que la escalada demasiada frecuente de 
los problemas a los patrocinadores, clientes o gerentes funcionales pueden hacer que el 
PM y el equipo se vean indecisos o ineficaces. 

(2) Se encuentra bien definido el problema y sus causas ? 

(3) Se han utilizado todas las técnicas y herramientas de mejores prácticas para la 
resolución de problemas incluyendo ideas creativas y pensamiento paralelo ? 

(4) Se han involucrado a todos los recursos que son necesarios para encontrar la solución 
al problema ? 

(5) Las partes involucradas entienden que escalar el problema se debe hacer solamente 
cuando el mismo no pueda resolverse en el nivel del PM?  

(6) Si a pesar de todo, usted como PM termina escalando el problema, está preparado 
para eso? Como dijimos al personal superior o los clientes, no les gusta perder tiempo en 
cosas que no sean del negocio, por lo que un breve resumen, con las recomendaciones 
pertinentes, y con el apoyo disponible de algún detalle si se requiere es la mejor manera 
de hacerlo.  Si existen distintos puntos de vista conflictivos, debe asegurarse que los 
representa a todos cuando expone el problema, de otro modo puede resultar peligroso si 



el nivel superior consulta a los demás, y descubre que el PM no ha presentado una 
evaluación equilibrada. 

Por otro lado es importante señalar o separar el hecho de escalar un problema cuando fue 
decidido por el PM o dentro del team dado que no se pudo resolver o se necesita la 
decisión superior, de aquellos otros problemas donde la autoridad de decisión no se 
encuentra en el PM o en el equipo. Los roles y las responsabilidades deben estar bien 
marcadas y definidas para el líder y para el equipo y no deberían sentir la necesidad de 
tomar decisiones cuando están fuera de su autoridad.  Si bien no está escrito en el 
PMBOK®, cómo resolver estos casos de escalamiento, siempre se supone que el PM 
debe actuar de manera proactiva y resolver los problemas.  Escalarlos sería una de las 
últimas opciones. 

Por último, y lo más importante, aclare que está buscando de su jefe.  Necesita una 
respuesta sí / no? Tiene su jefe la necesidad de discutir el tema con otra persona? Existe 
una fecha específica en que se necesita una respuesta o solución?  Puede parecer muy 
básico, pero si usted está recurriendo a su jefe por un problema, es necesario dejar en 
claro por qué. 

Yo recomendaría además tener escrito el proceso de escalamiento como parte del 
proceso para resolver problemas, de forma que todo el mundo sabe cuanto tiempo se 
dispone para resolver determinados tipos de problemas antes de escalarlos, no como un 
último recurso desagradable sino como el siguiente paso normal en el proceso.  
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